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IV FERIA MERCADO SOCIAL EN ARAGON 
Entidades, productos y servicios de la economía solidaria y social 
 

 
 

 
 

 
Y con este ya son cuatro…. los años que desde REAS 
Aragón impulsamos la Feria del Mercado Social. Un 
espacio donde se concentrarán en un solo espacio y un 
mismo tiempo casi todas las entidades y movimientos 
que practican Economía Social y Solidaria en nuestra 
región.  
 
La meta principal es fortalecer y visibilizar la Economía 
Social y Solidaria, una realidad socioeconómica en 
crecimiento que ofrece a través de sus prácticas 
respuestas reales a la crisis actual en diversos sectores 
como el productivo, los servicios, la comercialización, el 
consumo o el financiero, a través de modelos 
empresariales y proyectos sociales que basan su 
viabilidad en una rentabilidad integral (económica, social 
y ambiental). 
 
En la Feria podrás encontrar Stand informativos y de 
venta de productos de diferentes entidades de economía 
social y solidaría que forman parte del Mercado Social de 
Aragón (finanzas éticas y solidarias, transporte 
sostenible, comercio justo, energías renovables, 
alimentación ecológica y de proximidad, jardinería, 
construcción, textil, cooperativas, inserción 
sociolaboral…..). 
 
Además durante todo el día la feria contará con varios 
actos lúdicos para la ciudadanía (cuentacuentos, talleres, 
actividades musicales, conciertos…). 
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Desde REAS Aragón seguimos impulsando la creación de este Mercado Social mediante procesos 
participativos, de modo que se impliquen en el mismo, desde el principio, el mayor número posible 
de entidades y personas que apuestan por la economía solidaria y social y el consumo responsable 
en nuestro territorio, aportando propuestas concretas para su puesta en marcha.  
 
UN ESPACIO COMÚN PARA ENCONTRARSE 

 
Un espacio que aglutina el esfuerzo de entidades que llevan años trabajando por el 
consumo responsable desde diferentes perspectivas: información, formación, denuncia, 
comercio, investigación…  
 
Un espacio que da respuesta a una demanda creciente del consumo responsable crítico, 
vinculada a una oferta de bienes y servicios responsables cada vez más tupida. 
 
Un espacio de corresponsabilidad entre consumidores y entidades para abordar un 
proyecto de este recorrido y magnitud. 

 
 

COMO CONSUMIDORAS, PODREMOS ENCONTRAR UNA PROPUESTA SIMPLE Y 
SENCILLA PARA MODIFICAR NUESTRA MECÁNICA ORDINARIA DE CONSUMO 

 
 

Todas las entidades, consumidores y consumidoras responsables que quieran recibir más 
información sobre el Mercado Social en Aragón pueden ponerse en contacto con REAS Aragón.  
mercadosocial.aragon@ reasnet.com 
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En www.konsumoresponsable.coop/mercado-social-aragon estamos trabajando en la creación de 
un catálogo detallado con productos y servicios disponibles para ejercer un consumo responsable 
lo más cercano a las personas en nuestro territorio, al que podrás acceder próximamente en esta 
Web. 

VEN CONOCER EL 8 DE JUNIO LAS ENTIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y RESTAURACIÓN 

 DEL CAMPO A CASA. Producción y distribución de fruta y verdura de temporada ecológica.  
 EL ESQUEJE S. COOP. BAR VEGETARIANO BIROSTA. Restauración sostenible 
 MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA Venta online de productos de alimentación 

RIETVELL. Venta de productos de agricultura ecológica 
 SURALIA.COMERCIO JUSTO.  Tienda, cafetería y catering de Comercio Justo  
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Venta en tienda de productos de alimentación de comercio justo. 

  

TRANSPORTE, LOGÍSTICA, VEHICULOS Y MOVILIDAD 

 MTI EMPRESA DE INSERCIÓN Transporte y mudanzas. 
 LA CICLERÍA. ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA BICI. Alquiler de bicicletas 
 LA VELOZ ECOMENSAJERÍA Mensajería, transporte urgente, logística y distribución:  
 RECICLETA. GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA. Venta y reparación de bicicletas y accesorios  

MUEBLES, DECORACIÓN, MENAJE Y DROGUERÍA 

 IDEAS COMERCIO JUSTO. Venta de productos online de comercio justo 
 SURALIA COMERCIO JUSTO Venta en tienda de artículos de decoración  
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Productos de artesanía  

SEGUROS Y FINANZAS 

 ARC´S COOPERATIVA. Servicios integrales de seguros 
 BANCA ÉTICA FIARE ARAGÓN. Servicios financieros éticos y solidarios 
 COOP57 ARAGÓN. Servicios financieros éticos y solidarios. 

 

ENERGÍAS RENOVABLES, CONSTRUCCIÓN Y ECOEFICIENCIA 

 GIRASOLAR S. COOP. Instalaciones domésticas e industriales de biomasa. 
 SOM ENERGÍA. Cooperativa de producción y consumo de energía verde 
 CONSOLIDA OLIVER. S.L.U. FUNDACIÓN ADUNARE. Reformas integrales.  
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 TEXTIL, ROPA Y CALZADO 

 MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA. Venta online de Ropa de Comercio Justo 
 SERVICIOS PARQUE DELICIAS. Confección industrial de todo tipo de prenda cortada.  
 SIMBIOSIS. Tienda de ropa, Serigrafía, Diseño y confección. 
 IDEAS COMERCIO JUSTO. Venta online de productos textiles de comercio justo 
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Venta en tienda de productos textiles 

 

LIMPIEZA Y JARDÍN 

 TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA Servicios de limpieza profesional y venta de productos.  
 TIEBEL SERVICIOS DE INSERCIÓN S.L.U. Limpieza e itinerarios de inserción laboral. 
 MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA Venta online de productos ecológicos. 
 CONSOLIDA OLIVER. S.L.U. Mantenimiento y construcción de jardines. 
 SERVICIOS PARQUE DELICIAS. Venta de Plantas y Servicios de jardinería. 

  

   HOGAR Y OFICINA 
 

 GERMINAL, SSL. Venta en tienda de artículos de oficina.  
 MUNDO IMAGINADO, S.COOP. Venta productos de cosmética, higiene personal, papelería…  
 DESMONTANDO A LA PILI. Venta en tienda de productos eróticos. 
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Venta en tienda de productos de cosmética de comercio justo. 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI). Educación y divulgación ambiental.  
 ASOCIACIÓN FINANCIACIÓN SOLIDARIA. Formación economía solidaria. 
 ATELIER DE IDEAS. Formación, encuentros y jornadas.  
 DEL CAMPO A CASA. Sensibilización y formación sobre agricultura ecológica.  
 DESMONTANDO A LA PILI. Talleres de sexualidad y autoconocimiento. 
 GIRASOLAR S. COOPERATIVA. Formación en energías renovables, fontanería y calefacción. 
 KAIROS S. COOP. Formación Continua y Escuela de Tiempo Libre I.S.Kairós. 
 LA CICLERÍA. Formación y sensibilización para la promoción del uso de la bicicleta. 
 MUNDO IMAGINADO, S. COOPERATIVA. Sensibilización y promoción del Comercio Justo. 
 RECICLETA. Sensibilización y formación para la promoción y fomento de la bicicleta. 
 SURALIA.COMERCIO JUSTO. Sensibilización sobre el consumo responsable y el comercio justo.  
 TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA. Formación ocupacional y en habilidades cotidianas. 
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE Cursos especializados del Arte y/o la Salud. 

 

INDUSTRIA, RECICLAJE, RESIDUOS 

 ARAGONESA DE PACKANGING. Elaboración de bandejas, expositores y envases en plástico. 
 CESERPI. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. Manipulados Industriales.  
 EMFATEC. EMPRESA DE INSERCIÓN. Embalaje y fabricación técnica en madera  
 ANOBIUM. Nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
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 ASESORÍA, CONSULTORÍA, SERVICIOS PROFESIONALES 

 AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI). Actividades y proyectos de carácter ambiental.  
 ATELIER DE IDEAS. Realización de actividades y desarrollo de proyectos de carácter social 
 DESMONTANDO A LA PILI. Asesoría sexológica. 
 GIRASOLAR S. COOPERATIVA. Asesoría en energías renovables, fontanería y calefacción 
 ANOBIUM. Consultoría y formación en Sistemas de Responsabilidad Social 
 NABATA ASESORÍA. GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA Asesoría y gestoría en economía social. 
 ADEBAN. Asesoría y gestoría en economía social. 
 INICIATIVA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, SL (IDEMA). Proyectos ambientales  

ARTES GRAFÍCAS, DISEÑO Y PUBLICIDAD 

 2+DOS DISEÑO GRAFICO. Servicios de diseño gráfico y asesoría de imagen  
 AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI). Servicios editoriales. 
 ARAINFO. Achencia de noticias d’Aragón.  
 BASE DIGITAL. Diseño gráfico y producción editorial. 
 GERMINAL, SSL. Servicios de diseño gráfico, Imprenta, Papelería y Copistería. 
 SIMBIOSIS Diseño gráfico textil y otros formatos: cartelería, discos, merchandising 

 CULTURA, TURISMO Y OCIO 

 AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI).Realización de Itinerarios por la naturaleza. 
 ARAINFO. Achencia de noticias d’Aragón.  
 BAR VEGETARIANO BIROSTA. Biblioteca, Sala de exposiciones. Red inalámbrica (Wi-Fi). 
 LA CICLERÍA.  Actividades de tiempo libre. Turismo ecológico. 
 RECICLETA. Actividades de tiempo libre y deportivas en bicicleta. Recorridos y excursiones.  
 SIMBIOSIS. Venta de libros de arte y música.  
 SURALIA. Biblioteca de comercio justo. 
 TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA. Animación sociocultural. 

  

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 

 2AVÍA ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO S.COOP. Atención psicosocial a personas con 
enfermedad mental 

 FUNDACIÓN ADUNARE (CENTRO DE TIEMPO LIBRE “EL CUCO”, CENTRO MUNICIPAL DE 
TIEMPO LIBRE ZARDACHO-OLIVER, CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
CODEF, CENTRO COMUNITARIO DE OLIVER, CENTRO DE DÍA DE TORRERO, EMPRESA DE 
INSERCIÓN MÁS MANOS, CENTROS SOCIOLABORALES: LA ALMOZARA, DELICIAS, LA 
JOTA, LAS FUENTES, OLIVER, SAN JOSÉ, TORRERO, VALDEFIERRO). Promoción e 
integración social, educativa, cultural y laboral. 

 TIEBEL S. COOP. Orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres. 
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ACTUACIONES IV FERIA DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN 
 
 
Sergio Marzo (CALLEJEATRO) 
Propuesta irreverente y algo histriónica de Clown, 
improvisación, humor, algo de amor y calle. Mucha 
calle, porque lo nuestro es la calle. Una compañía 
basada en el circo, el teatro, la plástica, la animación y 
la educación como medio de difusión, sustento y de 
crecimiento personal y profesional, con el objetivo de 
crear una docencia basada en valores socio-educativos y 
en el humor como herramienta necesaria en las 
relaciones interpersonales y en nuestra relación con el 
planeta. http://www.callejeatro.com/ 

 

 
 

 

Taller de mosaicos por TIEBEL S.Coop 
El mosaico es una obra compuesta de piedrecillas, trozos de 
baldosas o vidrio de varios colores. Con el taller de mosaicos, 
pasarás un “buen rato”  haciendo  tu propia obra de arte que luego 
te llevarás a casa. Además, podrás ver como se realiza una 
reproducción de un mosaico romano y un empedrado tradicional. 
Edad de 8 a 12 años. http://tiebelcooperativa.com/  

LOS MANCUSOS 
Los Mancusos  es un grupo de teatro formado por Javier 
Guzmán, Javier Ercilla y Fran Martínez. Se conocieron en la 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza en el año 2003, 
donde, junto a otros compañeros, comenzaron a trabajar en 
espectáculos de creación propia. De esta motivación en el 
año 2006 surgieron Los Mancusos, haciendo desde entonces 
más de cincuenta sketches de humor negro y surrealista. 
Tras el  éxito de su primer espectáculo "Tres Contra Cientos", 
con casi cien actuaciones, presentan su segundo trabajo, 
"Maldito Iceberg". http://www.losmancusos.com/  

 
 

VOCAL TEMPO 
Vocal Tempo está formado por las voces de los cubanos 
Roberto del Pino, Jorgito, Carballo, Leonel, Karel y Luisón. 
La banda comenzó su carrera en 1998, tras el paso de sus 
miembros por diferentes agrupaciones vocales cubanas. 
Su manera de abordar las canciones, su enérgica puesta 
en escena, los arreglos de su amplio repertorio y sus 
capacidades tímbrico-expresivas llevó al grupo a ser 
invitado a los principales festivales de música vocal y jazz 
del mundo, con giras en Alemania, España, Brasil, 
Nicaragua, Portugal, Francia, Suiza y Holanda, entre otros 
países.http://www.vocaltempo.com/   
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Espacio de Aprendizaje Vivencial La Rueda
Basado en el apoyo mutuo, el Espacio de Aprendizaje 
Vivencial La Rueda en Peñaflor (Zaragoza) lo forman un 
grupo de de familias conectadas que gestionan juntas 
una parte de sus vidas, y en especial el acompañamiento 
de l@s más pequeñ@s, cuidándonos teniendo en cuenta 
las habilidades de cada cual, los gustos y dificultades 
personales, el aprendizaje colectivo o las necesidades 
económicas y energéticas. 
http://laruedablog.wordpress.com/  
 

 

Taller de música y juegos por YACARANDAR 
 

¿Quién no recuerda con cariño una canción de cuando era 
niño? ¿Quién no se ha emocionado al son de lo bailado? Con 
instrumentos y nuestras voces, fabricamos movimientos, nos 
sentimos el cuerpo, nos escuchamos y así cantamos y tocamos 
todos juntos. Un gran momento de magia y diversión para 
compartir grandes y pequeños. http://www.yacarandar.com/  

 
ENZARPADOS 
Somos una compañía de teatro y de animación nacida 
en Zaragoza, cuyo objetivo principal es promover y llevar 
a cabo proyectos de animación, educación, teatro y 
tiempo libre con niños y niñas de 0 a 99 años. El 
espectáculo historia de piratas, forma parte de un juego 
motor cuyo hilo conductor está basado en la historia de 
dos piratas que viajan en busca de nueva tripulación la 
cual deberá disfrutar viviendo aventuras, para ello se les 
requerirá a los nuevos aspirantes a piratas el deber de 
superar la diversas pruebas para lograr ser admitidos 
dentro de la tripulación Enzarpados. 

 
 

 

 

Taller El diábolo pichurrín y las bolas pim pam pum por 
YACARANDAR 

Éstas sí que fueron traviesas, costó mucho que hicieran caso la 
una que si no podía, la otra que no sabía cómo caer y la última 
que emocionada nunca paraba de dar saltos y en fin pichurrín 
que necesita la ayuda de todos para conseguir subir a los cielos… 
http://www.yacarandar.com/  

LOS MUCHACHOS TRIO 
Trío musical afincado en Zaragoza. Interpretamos versiones de 
Pop y Rock en español en formato electroacústico. El grupo está 
compuesto por Rubén Jaqués (voz y guitarra), Juan Antonio de 
Blas (Guitarra) y Igor (Cajón y pequeña percusión).  
 

Más info:  
https://www.facebook.com/losmuchachos.trio 
http://www.youtube.com/user/MuchachosTrio 
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MANU HALLER 
El Mc zaragozano Manu Haller, afincado en el barrio de La Madalena, se 
caracteriza por sus canciones cargadas de mensaje y crítica social. Fue 
componente del dúo Sinapsis junto a LeoDolgan (productor y dj) con el 
que grabaría una maqueta en el año 2009 titulada 'Supervivencia'. A 
finales de Diciembre de 2012 vio la luz 'Anotaciones de Manu Haller', una 
maqueta de 10 temas que tuvo muy buena aceptación entre el público y 
ha sido presentada en diversos escenarios. Actualmente está trabajando 
en el volumen II de Anotaciones del que se han podido ir escuchando 
algunos temas en concierto. En los directos le acompañan AkrataClap 
(Akademia de Alkimistas) y Dj TWIY a los platos.  
http://www.youtube.com/channel/UCN1dynRm0fURA2OHvLhHDNQ/videos?
view=0 

RELÉ 
 
Relé es un grupo de versiones que nació en la semana cultural de la 
Escuela de Artes de Zaragoza en el año 1992. Desde entonces ha 
estado en activo junto al resto de las actividades musicales de sus 
componentes. El repertorio de Relé está basado en gran parte en 
clásicos de Pop Rock inglés y americano, aunque también pueden 
encontrarse temas en castellano. Relé está formado por 4 miembros 
base, pudiendo contar con varios colaboradores para las 
actuaciones. 

 
 

Foto de Carlos Canales Ciudad   

 
 
PROYECTO HOMBRE 
Fuerza, actitud y espíritu Hardcore. La polémica está servida. 
 
Proyecto Hombre es una banda zaragozana que nace en 2005 
mezclando hardcore, punk y metal por igual. “Abre los ojos” 
(2012) es su primer álbum de larga duración, una recopilación 
de viejas y nuevas canciones en el que nos invitan en cada una 
de sus temas a quitarnos la venda que nos impide ver la 
realidad, un CD en el que la rabia y los ritmos rápidos se 
mezclan con letras reivindicativas, acidas, directas y sinceras. La 
grabación y producción ha estado a cargo de la banda dejando 
la mezcla en manos de Gonzalo Lasheras y Barry Sage, sin 
olvidar las colaboraciones de Pirri (Escuela de Odio) y Miguel 
(Habeas Corpus).  
https://www.facebook.com/proyectohombrezaragoza/ 

 


